
La farmacologia clinica es la ciencia que estudia las relaciones entre medicamentos y seres vivos.  
En la farmacologia clínica hay tres conceptos basicos famarcologicos que son: 

• Enfermedad:es la alteración del estado de la salud normal de un ente biológico 
individual. Una enfermedad es cualquier trastorno del cuerpo o la mente que puede 
provocar malestar y/o alteración de las funciones normales. A partir de que una persona 
tiene un estado de salud normal, de repente tiene otro proceso de salud que necesitara 
una serie de fármacos.  

• Fármaco: es toda sustancia de procedencia química o natural con acciones sobre el 
organismo humano. Tiene efectos terapéuticos, es decir que son sustancias que curan o 
alivian signos y síntomas de una persona enferma.  

• Medicamento: es uno o más fármacos, integrados en una forma farmacéutica, 
presentado para expendio y uso industrial o clínico, y destinado para su utilización en 
las personas o en los animales, dotado de propiedades que permitan el mejor  efecto 
farmacológico de sus componentes con el fin de prevenir, aliviar o mejorar 
enfermedades, o para modificar estados fisiológicos.  

CONDICIONES PARA QUE UN FÁRMACO SEA CONSIDERA UN MEDICAMENTO

Que esté bien indicado

Que esté bien dosificado

Que no esté contraindicado

Tóxico Es una sustancia lesiva para el organismo 
humano capaz de provocar la necrosis del 
tejido y la muerte celular, o según la dosis, la 
muerte del organismo. Ningun fármaco está 
excepto de un efecto secundario (como una 
toxicidad). 

Droga Sustancia que introducida en un organismo 
vivo por cualquier vía es capaz de actuar sobre 
el sistema nervioso central, provocando una 
alteración física y/o psicológica ”. OMS 

Generan tolerancia y dependencia 

Cuando una droga se administra y se controla 
por un personal sanitario, se considera un 
fármaco. 

Efecto placebo SUSTANCIA INERTE capaz de provocar un 
efecto positivo a ciertos pacientes enfermos si 
éstos creen o suponen que la misma puede ser 
efectiva.  



TERAPEUTICA FARMACOLOGICA: SE CONSIDERAN ASÍ A TODOS LOS FÁRMACOS 
QUE SE USAN EN TRATAMIENTOS PROFILÁCTICOS O PREVENTIVOS, CURATIVOS O 
PALIATIVOS

La via de administración es el lugar o zona por donde el medicamento entra en el organismo. Hay 
diferentes vías de administración de un medicamento como:

• ENTERAL: vía oral, sublingual, rectal  

• PARENTERAL: intravenosa, intramuscular,subcutánea, intradérmica, intrarraquídea, 
intralingual, intraarterial, intraarticular, intracardíaca...

• VÍA TÓPICA: vía Cutánea, mucosa ocular, ótica,... VÍA RESPIRATORIA: inhalación, 
instilación,endotraqueal. 

!  

Lo importante es que está sometida a un efecto 
que se llama el efecto del primer paso, una cosa es 
que entre y la otra que llegue al sitio que tiene que 
llegar. En el estomago en teoria se tendría que 
destruir y absorberse a nivel de la mucosa gastrica 
o mucosa duodenal.
Tarda 6 horas en absorberse.
El problema más principal es que la cantidad 
absorbida sea variable, dependiendo de el 
contenido que se encuentre en el estomago.



• La via de administracion enteral/bucal: Se despistan sobre la lengua o erre l encía bucal y la 
mucosa de la boca. Junto con la saliva crea una suspension y son ingeridos. No son absorvidos 
por la mucosa sublingual. Tienen el efecto del primer paso. No tiene un efecto tan rápido.

• Via rectal: es una alteracion de la via oral, se adminitra en decubito lateral izquierdo (sims). 

Vias parenterales:

• Via intramuscular: utilizar aguja de 25 a 40 mm. Tiene condiciones asépticas. Se tiene que 
preparar la medicación inyectable. La técnica convencional. Técnica en Z lo que se hace e sque 
con la piel con los dedos se coje, y cuando has introducido el medicamento y retirado al aguja se 
suelta la piel. En situación de shock no es recomendable administrar por via intramuscular, ni en 
pacientes que no coagulan bien. EL pinchazo es recto.

• Via subcutanea: Se administra con agujas de 16 a 22m. La zona de administración es debajo de la 
dermis. Se realizan condiciones asépticas. Se tiene que preparar la medicación.  Estaría 
contraindicado cuando hay una enfermedad cutánea o edematosa, en estado de shock o con 
personas con trastornos de coagulación. Pinchar a 45 grados.

• Via intradermica (via entre la dermis): Se utiliza una aguja de 16 mm. En condiciones asépticas. 
Se prepara la medicación para inyectarla. Se suele usar para hacer algún tipo de pruebas 
diagnosticas. Pinchar en 15 grados.

• Via intravenosa: Se debe hacer condiciones aspeticas. Se prepara la medicación y el inyectable. 
Los efectos tóxicos serían mayores y más rapidos. Todo se prepara con diluciones. Se puede meter 
en bolus, en percusión continua, y una técnica en percusión intermitente.

Un farmaco tambien se puede absorver por via 
sublingual, se deja disolver y se disuelve 
transmembranamente a traves de las venas 
sublinguales.



• Via intratecal: Se llega a la capa de la dura madre (en el espacion intradural). Puede causar 
afecciones en el SNC.

• Via intraosea: Es una rapida absorción. En situaciones de urgencia. Por ejemplo un buen caso es 
en pediatría.

• Via intraarterial: Contrastes (para exploraciones radiológicas y para medicación vasodilatadora).

• Via intraarticular (infiltraciones): Se inyecta en la cavidad sinovial de una articulación.

• Via intracardiaca: puncion directa en la cavidad cardiaca. Situaciones de RCP donde no late el 
corazón y no hay acceso venoso. La pone un medico.

• Via intralingual: Punción en el músculo geniogloso de la lenta.

Vias de administraciones topicas:

• Via cutanea: Aplicación local del fármaco. Absorción a través de la piel/ mucosas. Como 
pomadas, emulsiones, colirios, óvulos, gotas.

• Via transdermica: (parches). Los más comunes son los parches de nitratos, de fentanilo y de 
estrogenos. Son preparados con sustancias químicas que facilitan la penetración en la piel. Dosis 
bajas y diarias. Permite una absorción lenta y continua durante horas o días.

• Via inhalatoria: Es una absorción rápida. Aplicación de un fármaco diluido, mediante 
presurización de las partículas de tal forma al inhalarlas van vehiculizadas en el aire inspirado 
llegando hasta la mucosa de los bronquio e incluso a los alveolos. Las vías son inhalación 
(broncodilatadores, instilación y endotraqueal).

La forma farmaceutica es la forma fisica externa que se da a los farmacos para que puedan ser 
administrados por la vía adecuada al organismo. Contiene un principio activo y excipientes.



Farmacopea española: Es el repertorio de medicamentos que cada estado declara oficial y 
obligatorio. Recoge las normas oficiales de preparación de medicamentos y los estándares de 
calidad, identificación y actividad de las sustancias medicamentosas de uso común. 

Especialidad farmaceutica: ES EL MEDICAMENTO DE COMPOSICIÓN E INFORMACIÓN 
DEFINIDAS Y DE FORMA FARMACÉUTICA Y DOSIFICACIÓN DETERMINADA, 
PREPARADO PARA SU USO MEDICINAL INMEDIATO. DISPUESTO Y ACONDICIONADO 
PARA SU DISPENSACIÓN AL PÚBLICO, ES DECIR, ENVASADO O CON PREPARACIÓN 
ESPECÍFICA QUE SE ADQUIERE EN FARMACIA.

NÚMERO DE CÓDIGO O DESIGNACIÓN CODIFICADA: Son las iniciales del laboratorio o equipo 
investigador + no identificador.

NOMBRE QUÍMICO: Describe la estructura físico-química del fármaco, según las reglas 
de nomenclatura de compuestos químicos.

NOMBRE GENÉRICO OFICIAL: DCI: denominación común internacional. Debe ser 
sencillo, conciso y significativo. Elegido, aprobado y divulgado por la OMS.

NOMBRE COMERCIAL O REGISTRADO:Elegido por el fabricante.

La forma farmaceutica es la forma que se preprara la medicación. Formato botella, formato grifo, 
formato capsula.

Diferentes tipos de formas farmaceuticas:

VIA ORAL:

Comprimido con cubierta entérica: Grageas-capsulas: Recubiertos de una sustancia resistente al 
jugo gástrico. Llegan al duodeno inalterados donde pueden ser absorbidos. Las grageas no se 
pueden alterar (asi que no se puede abrir y el conténido meterlo por una SNG).

Comprimidos granulados: Se pueden partir para dosificar. 

Comprimidos efervescentes, se dispersan en agua para mejorar la tolerancia gastrica.

Polvos: sobres que los abrimos y los diluimos con agua. Solo se pueden mezclar con agua, un 
inmunosupresor no se puede mezclar con un zumo.



Formas farmaceuticas liquidas: Jarabes (farmaco+azucar+agua), Elixires (fármaco+azucar+alcohol
+agua). gotas o ampollas. Una cucharada en adulto son 5ml.

VIA PARENTERAL:

• Inyectables

• Polvos para administración parenteral: frasco con los polvos y diluirlo con el diluyente.

• Infusiones intravenosas: farmacos que ya vienen diluidos en botes pequeñitos.

APLICACION EXTERNA:

Suspensiones: Loción (preparado que tiene que ser masajeado para ser absorbido, es más liquida 
que la pomada (suele tardar más en absorberse que la loción) y puede llevar alcohol), gel (lleva 
mucha cantidad de agua), pomada, pasta, supositorio.

OTRAS:

• Cartuhos presurizados

• Dispositivos de polvo seco.

• Jeringas precargadas.

• Parches (lleva el PA y algo que hace que se vaya liberando en el tiempo).

• Nebulizadores.

La farmacopea española es el repertorio de medicamentos que cada estado declara oficial y 
obligatorio. Recoge las normas oficiales de preparación de medicamentos y los estandares de 
calidad, identificación y actividad de las sustancias medicamentosas de uso común.

Las preparaciones magistrales son fórmulas no inscritas en la farmacopea. Prescritas por el medico 
especialmente para un paciente.

Especialidad farmaceutica: es el medicamento de composición e información definidas de forma 
farmaceutica y dosificación determinada, preparado para su uso medicinal inmediato. Dispuesto y 
acondicionado para su dispensación al publico, es decir, envasado o con preparación especifica que 
se adquiere en farmacia. 

COSAS A TENER EN CUENTA EN EL CARTONAJE

Numero de codigo o designación codificada: Son las iniciales del laboratorio o equipo investigador 
+ nº identificador.

Nombre quimico: Describe la estructura fisico-quimica del fármaco, según las reglas de 
nomenclatura de compuestos quimicos.



Nombre generico oficial: (DCI) Denominación común internacional. Debe ser sencillo, conciso y 
significativo. Elegido, aprobado y divulgado por la OMS.

Nombre comercial o registrado: Elegido por el fabricante.

Numero de codigo nacional: Para registro de SANIDAD.

Cupon de precinto: Rectángulo troquelado que el farmaceutico adjunta a la receta de la Seguridad 
Social. Consta del nombre del medicamento, laboratorio, codigo nacional y código de barras.

Hoja de ordenes medicas: Prescrito por medico facultativo. Debe constar el medicamento, 
dosis, pauta de administración, via administración y fecha. En caso de administración de 
estupefacientes o medicamentos de dispensación controlada es necesario una receta especial 
firmada por el médico para la farmacia del hospital.

En consulta externa o CAP:

Receta oficial: la receta facilita la comunicación entre el médico y el farmaceutico. Consta 
de dos hojas: la primera para farmacia donde consta el nombre del medicamento, forma 
farmacéutica, y la segunda el volante.



Dispensación de medicamentos:

• Pixys

• Carros de unidosis en la planta:

Prescripción  enfermera:  Avances  en  prescripción  de  ciertos  medicamentos  por  parte  de 
enfermería (material de curas, parches medicamentosos, tratamiento sustitutivo del tabaco, 
vitaminas, antiácidos, analgésicos, antiemeticos, suero fisiológico o productos relacionados 
con la incontinencia).

Medicamentos sin prescripción medica, medicamentos con prescripción médica a través de 
protocolos institucionales.

La farmacologia se divide en 4 partes:

Farmacocinetica: El proceso que sufre el farmaco al entrar en el organismo, pasa por cinco 
procesos, que son:

1. Liberación: El medicamento entra en el cuerpo y libera el contenido del principio activo 
administrado.

2. Absorción: el objetivo es el paso del medicamento a la sangre. El PA atraviesa la barrera 
celular,  diferente  según  la  vía  de  administración.  El  fármaco  administrado  vía 
intravenosa  no  sufre  proceso  de  absorción.  La  medicación  por  vía  oral,  al  ser 
metabolizado en el hígado, pasa por el fenómeno del primer paso y que a sangre pase 
menos cantidad de fármaco.  El fenómeno del primer paso es la perdida de parte del 
principio activo por absorción en el tubo digestion, que es metabolizado primero por el 
hígado antes de pasar a la circulación sistémica. La absorción de un fármaco depende de 
las características físico químicas del fármaco y de la membrana celular determinan el 
resultado del proceso. Hay factores que modifican la absorción del medicamento como:



• Solubilidad: contra más acuosa más se absorberá, contra más solida menos se 
absorberá-

• Forma farmaceutica

• Concentración del farmaco

• Circulación en el sitio de absorción

• Superficie de absorción.

Contra más directo es, la velocidad de absorción será más rápida.

La  membrana  celular  está  contituida  por  lipidos  y  proteinas.  La  parte  lipídica  de  la 
membrana es una doble capa de fosfolipidos que forman una película bimolecular que le 
confiere  estructura  a  la  célula,  y  constituye  una barrera que impide el paso de 
substancias hidrosolubles. 

Hay diferentes mecanismos de paso del fármaco a través de la membrana celular: 

• Difusión pasiva: Es el paso de la sustancia implicada se produce sin gasto de 
energia, a favor de gradientes de concentración. 

• Transporte activo: Precisa un transportado y energia para su transporte al 
interior celular. 

La biodisponibilidad es la fracción o porcentaje del fármaco que alcanza en forma 
activa la circulación sistémica del paciente, la biodisponibilidad dependerá de la via de 
administración de la medicación. 

3 . D i s t r i buc i ón : L l egada y 
disposición del fármaco en los 
diferentes tejidos del organismo. 
Según su naturaleza, cada tejido 
puede recibir cantidades diferentes 
del fármaco. Un compartimiento es 
el tejido o grupo de tejidos que 
tienen un similar flujo sanguíneo y afinidad por un fármaco. Los compartimentos 
pueden ser de dos tipos diferentes: 

 COMPARTIMENTO CENTRAL: constituido por los órganos y sistemas más intensamente 
irrigados. Ej: riñones, hígado, plasma, corazón,.. Presentan una 
velocidad de distribución más elevada. 
 COMPARTIMENTO PERIFÉRICO: constituido por órganos menos 
irrigados. Ej: piel, tejido adiposo, músculo, médula ósea,… El 
fármaco llega más lento y en menos cantidad. 

Algunos fármacos tienen la capacidad de unirse a proteinas 
plasmáticas como por ejemplo la albúmina.



El coeficiente de reparto o de solubilidad es el resultado entre la 
liposolubilidad y hidrosolubilidad de un fármaco. Determina su 
capacidad de difusión a través de las membranas celulares.

La vida media o semivida de la eliminación es el tiempo que 
tarda la concentración plasmática del fármaco a reducirse a la 
mitad.

4. Metabolización: Las enzimas transforman las moléculas de los fármacos en 
metabolitos. Los metabolitos pueden ser activos (aumentando o manteniendo los 
efectos del fármaco), o pasivos (disminuyendo los efectos). La metabolización del 
fármaco se produce mediante la oxidación, reducción, hidrólisis y conjugación. El 
metabolismo de los fármacos se lleva a cabo principalmente en el hígado. 

5. Eliminación: El principal organo excretor es el riñon, aunque otros organos tambien 
ayudan a la eliminación como el hígado, la piel, los pulmones, las glándulas salivares y 
las lagrimas. Hay diferentes vias de eliminación como por ejemplo: la orina, las 
lagrimas, el sudor, la saliva, la respiración, la leche materna, las heces y la bilis.

En la eliminación renal, los fármacos son 
excretados por la filtración glomerular, secreción 
tubular o reabsorción tubular. El aclaramiento 
renal es el volumen plasmático que a su paso por 
el riñón queda libre totalmete de fármaco por 
unidad de tiempo, por lo que se mide en 
unidades de volumen por unidades de tiempo. 

Farmacodinamia: Es la ciencia que estudia todos los 
procesos  fisico-quimicos  que  sufre  un  farmaco  cuando  se  administra  o  incorpora  a  un 
organismo hasta su completa eliminación. Estudia el mecanismo de acción de los fármacos 
y sus efectos sobre el organismo. Los efectos farmacológicos pueden ser:

• A nivel molecular: celula diana-receptor

• A nivel clínico

Es necesario que el fármaco llegue al lugar de acción (organo efecto) e interacciones con las células 
diana (normlamente uniéndose a receptores especificos)

MECANISMO DE ACCIÓN DE LOS FÁRMACOS:

La mayoría de los fármacos actuán con mecanismos específicos y producen su efecto tras su 
interacción con moléculas celulares llamadas receptores que se encuentran en la membrana o en el 
interior de las células.



Receptores: Son macromoléculas tridimensionales, de naturaleza proteica, en las cuales encajan las 
moléculas de los fármacos, formando uniones complejas, mantenidas mediante enlaces químicos. 
Hay diferentes tipos y localizaciones de receptores (membrana celular, citoplasma, núcleo).

CARACTERISTICAS DEL COMPLEJO DEL FÁRMACO-RECEPTOR:

1. Especificidad: Capacidad de discriminar una molécula de otra, aunque sean parecidas.

2. Afinidad: Probabilidad de que una molécula pueda interactuar con su receptor.

3. Eficacia: Capacidad para modificar el receptor e iniciar la acción determinada.

4. Actividad intrinseca: Medida de la actividad del fármaco, % de efectividad biologica del 
fármaco.

En función de la afinidad y actividad intrínseca los fármacos se clasifican en:

I. Fármacos agonistas: Tienen afinidad y eficacia o actividad intrínseca.

II. Fármacos agonistas parciales: Tienen afinidad pero eficacia en % inferior al agoniza.

III.Fármacos antagonistas: Tienen afinidad pero no tienen actividad intrínseca, bloquean o impiden 
la acción del fármaco agonista.

Las acciones farmacológicas son todas las aciones que un fármaco provoca en el organismo humano, y se 
pueden dividir en dos:

• Terapeuticas: es el efecto fundamental deseado de la droga.

Indeseables:

• RAM: reacción adversa. (efectos secundarios). Son todas las acciones farmacológicas que sean 
perjudicales, nocivas o tóxicas tras la administración de medicamentos. Habitualmente empleas un fármaco 
con la finalidad de diagnosticos, profilácticos(de manera preventiva) o terapéuticos. Cuando hablamos de 
efectos no deseados excluimos las dosis tóxicas administradas por error, accidente o con fines suicidas o 
homicidas (así que sería toxicidad). Dentro de las RAM tenemos:

A. Precedibles (RAM conocidas): Son las esperadas. Podemos prevenirlas o aliviarlas. Por ejemplo 
un antiinflamatorio.

B. Impredecibles: (RAM desconocidas): No tienen relación con la acción del fármaco ni con la 
dosis administrada. Este RAM no se puede prevenir.

Algunos tipos de RAM podrían ser:



1. Los  efectos  colaterales  son  los 
que se producen en un organo o 
tejido diferente  al  que queremos 
tratar. Es inherente al farmaco, así 
que  está  ligado  a  la  propia  del 
fármaco.  Como consecuencia  de 
la  administración  del  fármaco, 
contra  más  dosis  más 
probabilidad.  Un  ejemplo  sería 
que al  tomarse una aspirina,  tener 
una irritación gastrica.

2. Los  efectos  secundarios  son  los  que  se  producen  como  consecuencia  de  la  acción 
terapéutica del medicamento. Aparece en ttos continuos o aumento de dosis. Un ejemplo 
es en la administración de antibióticos, hay una disbacteriosis intestinal. Es decir que 
está haciendo la misma función pero no selectiva.

3. Sobredsificación  de  dosis  terapéuticas:  Al  acumularse  el  farmaco  en  el  cuerpo  por 
problemas renales, o al potenciarse el efecto al juntarse con otro fármaco. La dosis que 
hemos administrado era la  correcta.  Puede también sobredosificarse por un intervalo 
terapéutico estrecho o acumulo del fármaco en tejido liposolubles.

4. Efectos yatrogenicos: Es toda molestia, sintoma, sindrome, enfermedad o defunción por 
causa de la administración de medicamentos.

5. Reacciones de hipersensibilidad o alergia: Son reacciones inmunologicas por antígeno-
anticuerpo. El fármaco se comporta como un antígeno, des de reacción anafiláctica a 
reacciones cutáneas. El tratamiento ante una reacción de hipersensibilidad el tratamiento 
es  noradrenalina.  Se clasifican en tres  grados diferentes  dependiendo en función del 
tiempo de aparición:

i) Inmediatas: en los prieros 60 minutos. Suelen ser las más graves.

ii) Intermediarias: entre 1-48 horas después de la administración.

iii) Tardías: a partir de 48 horas. Ejemplo toxicodermias, fiebre, anemia,…

• Tóxica: Provocan lesiones celulares y/o tisulares irreversibles según la dosis, tiempo o vía de 
administración. Hay fármacos nefrotoxicos, tóxicos cardiacos, o del higado.

Contra más proximo a uno esté, mas peligro tiene el farmaco, ya que más facilmente llegarás a la dosis letal. 
Contra más alto es un fármaco más se acerca a la dosis eficaz. Es la relación entre efectos terapéuticos y los 
efectos indeseables. Es la medida del margen de seguridad de un medicamento.



Un indice terapeutica estrecho: es que hay poca diferencia entre la dosis tóxica y terapeutica, por tanto 
requiere control de dosificación ajustada según medidas de los niveles reales en sangre de la persona al 
tomarla. 

Las interacciones farmacológicas son modificaciones o alteraciones cuantitativas o cualitativas del 
efecto de un fármaco, causadas por:

• Administración simultanea/sucesiva de otro fármaco

• Planta medicainal

• Alimento, bebida o contaminante ambiental.

Produciendo la variación de la intensidad (aumento o disminución del efecto habitual) o aparición 
de efecto distino (subterapéutico, terapéutico o toxicologico) al esperado. No todas las 
medicaciones se pueden mezclar.

Las interacciones farmacéuticas: Se deben a reacciones físico/quimicas entre fármacos previas a 
su administración. Cuando se combinan en botella o jeringa. Se han de evitar asociaciones, vigilar 
posible precipitacion, turbidez o cambio de color. También se ha de minimizar el tiempo entre 
asociación y administración.

Interacciones farmacocineticas: Afectan a la absorción, distribución, metabolización y excreción. 
Los mecanismos son:

Interacciones farmacodinamicas: Los efectos del fármaco cambian en presencia del otro, 
clinicamente se produce:

• Efecto potenciados o aditivo (sinergismo) es decir que sumon o potencian. Ej: hipnoticos
+ansiolíticos.

• Efecto disminuido u opuesto (antagonismo) es decir que compiten o anulan. Ej: vasodilatador-
vasoconstrictor.

Otras interacciones:

• Con alimentos, como por ejemplo alimentos con tiramina+IMAO=crisis HTA

• Con plantas medicinales

• Otras sustancias.

Farmacovigilancia: Conjunto de acciones y medidas dirigidas a: IDENTIFICAR-VALORAR-
CUANTIFICAR-PREVENIR.

La ley del medicamento establece el deber de todos los profesionales de la salud de declarar todos 
los efectos adversos o tóxicos para las personas o para la salud pública que puedan ser atribuidos a 
medicamentos. En la farmacovigilancia se deben notificar:

•Las RAM graves: que requieran hospitalización, baja laboral o riesgo de defunción.

•Las RAM producidas por fármacos de reciente introducción.



•Las malformaciones congénitas por el uso de fármacos durante el embarazo.

Los objetivos de la farmacovigilancia son:

1. Identificar las RAM nuevas no descritas con anterioridad o no conocidas. 

2. Cuantificar el riesgo para el paciente.

3. Proponer medidas de salud pública para disminuir la incidencia de las RAM y informar a todos 
los profesionales sanitarios. Ejemplo: Si sabiendo que la administración de morfina provoca 
estreñimiento, pues administramos también un laxante para prevenir la RAM:

La tolerancia es la disminución de la respuesta al medicamento por la administración prolongada 
de éste. La administración repetida de un fármaco puede provocar la disminución progresiva de su 
efecto  farmacológico  por  alteración en  la  configuración de  los  receptores  o  disminución de  su 
número.

La farmacodependencia es la desviación del uso terapéutico de un medicamento para experimentar 
sus efectos. Produce dependencia física (es lo que le pasa al heroinómano) y psíquica de los efectos 
farmacológicos  por  fenómenos  de  neuroadaptación.  Da  lugar  a  sindrome  de  abstinencia  si  se 
suprime bruscamente el fármaco. Alteran la psicología de la persona, su forma de ser, así creando 
una dependencia psíquica (adicción al fármaco, porque lo que te proporciona a nivel psicológico 
que te hace que no puedas vivir sin eso).

Los farmacos que crean más dependencia son los anglesicos, los ansioliticos, los antidepresivos, los 
antiinflamatorios y los hipnóticos.

SEGURIDAD EN ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS:

Errores de medicación: Cualquier incidente prevenible que pueda causar daño al paciente o dé lugar 
a una utilización inapropiada del medicamento, cuando éstos están bajo el control del profesional 
sanitario o del paciente.

Pueden ir relacionados con fallos en:

Los errores de medicación y sus consecuencias negativas constituyen un grave problema de salud 
publica.

• Prescripción del medico
• Comunicación
• Etiquetado
• Envasado
• Denominación
• Preparación
• Dispensación

• Distribución
• Administración
• Educación
• Seguimiento
• Utilización

Problemas relacionados con la medicación:
• Errores por similitud ortografica o fonética en 

los nombres de medicamentos.
• Envases muy parecidos.
• Diferentes tipos de dosis, siendo el farmaco 

con la misma caja o ampolla.

Relacionados con la prescripción:
• Identificación errónea.
• Escritura ilegible
• Prescripción ambigua
• Error en el registro de una orden verbal/

telefonica
• Procedimiento inadecuado.



Practicas para reducir los errores por confusión en los nombres de medicación:

•Promover el uso de los nombres genéricos en lugar de los comerciales

•Antes de incluir un nuevo medicamento en la guía farmacológica d eun hospital evaluar el posible 
riesgo de concusión con los nombres de medicamentos ya disponibles.

•Facilitar  la  diferenciación  entre  los  medicamentos  con  nombres  similares:  Ej:  Dopamina- 
Dobutamina.

•La prescripción manual debe ser perfectamentete legible. Evitar las prescripciones verbales.

•Evitar  el  almacenamiento  de  los  medicamentos  con  riesgo  elevado  de  confusión  en  lugares 
próximos.

•Antes  de  administrar  un  medicamento  comprobar  que  el  nombre,  la  dosis,  y  la  forma 
farmaceutrica es la correcta.

•Corroborar con el médico la prescripción siempre que exista alguna duda.

•Instruir a los paciente para que utilicen siempre el nombre genérico.

Problemas relacionadas con el entorno:
• Situaciones de alta carga asistencial
• Interrupciones
• Cambios de turno

Problemas relacionados con la administración:
• Identificación inadecuada del paciente
• Errores en el registro de administración
• Equivocaciones al leer la etiqueta.



UNIDAD  2.  FARMACOLOGIA  DE  LOS  PROCESOS  INFECCIOSOS 
ANTIMICROBIANOS-ANTIBIÓTICOS.

Una enfermedad infecciosa es aquella provocada por un microorganismo, en especial cuando se 
trata de bacterias o virus.

Un  antimicrobiano  es  la  sustancia  que  impide  el  desarrollo  o  favorece  la  muerte  de  un 
microorganismo, un antimicrobiano se puede dividir en:

• Antibiótico: Toda sustancia orgánica producida por un microorganismo que sea capaz de inhibir el 
crecimiento de otros microorganismos.

• Quimioterápico: Sustancia de preparación sintética. Ej: Sulfamidas.

Bactericida: Fármaco que produce la muerte de el microorganismo de forma integra.

Bacteriostático:  Fármaco  que  detiene  el  crecimiento  de  el  microorganismo,  impidiendo  su 
crecimiento.

Los diferentes tipos de mecanismos de acción de los antibióticos son:

• A nivel de la pared bacteriana: Inhibiendo su sintesis, produciendo la lisis de la bacteria.

• Alterando la estructura de la membrana: La bacteria estalla, produciendo la lisis de la bacteria.



• Impidiendo  la  síntesis  de  proteinas  bacterianas:  No  hay  un  crecimiento  de  la  colonia 
bacteriana.

• Actuando  como  metabolitos:  Inhibiendo  alguna  de  las  vias  metabólicas  bacterianas 
imprescindibles para la vida celular.

Las  bacterias  gram  positivas:  son  aquellas 
bacterias que se tiñen de azul oscuro o violeta por la 
tintinó de Gram. Esta característica está íntimamente 
ligada a la estructura de la envoltura celular por lo 
que  refleja  un  tipo  natural  de  organización 
bacteriana.  Son  uno  de  los  principales  grupos  de  
bacterias.

Para identificar el germen causal de una enfermedad 
infecciosa  debemos  realizar  el  diagnóstico 
bacteriológico.

1.Tomar las muestras biológicas infectadas

2.Practicar frotis y/o cultivo

3.Practicar el antibiograma

Un  antibiograma  es  un  estudio  para  determinar  la 
sensibilidad  de  cepas  bacterianas  a  los  diferentes 
antibióticos.  Como  resultado  pueden  salir  gérmenes 
sensibles y germen resistentes.

ANTIBIOTICOS:

La resistencia es la incapacidad de un antibiótico para actuar contra una bacteria. Hay dos tipos de 
resistencia:

• Intrínseca: aquella inherente o natural de la bacteria, que no ha sido adquirida por un proceso de 
mutación o a partir del material genético de otra bacteria. Es normal que aquella bacteria no sea 
sensible a aquel antibiótico por naturaleza.

• Adquirida: Mecanismo de defensa de la bacteria frente a un antibiótico al que previamente era 
sensible.

Las restantes son las bacterias Gram negativas.



Los mecanismos de resistencia es la alteración de la permeabilidad de la membrana, impidiendo la 
entrada del antibiótico, a partir de diferentes procesos en la membrana como:

• Produciendo enzimas capaces de destruir el antibiotico (B.lactamasas que inactivan la penicilina)

• Utilizando rutas metabolicas distinas a las interrumpidas por el antibiótico.

• Síntesis de substancias que neutralizan el antibiótico.

• Sobreproducción de la  encima bloqueada por  el  antibiótico para mantener  funcionado la  ruta 
interrumpida.

Las causas más comunes de la resistencia bacteriana:

• Uso indiscriminado: sin diagnóstico bacteriológico.

• Uso de antibiótico en enfermedades de etiología vírica.

• Administración a dosis insuficientes y a intervalos de administración inadecuados.

• Abuso de antibioticos de amplio espectro.

• Uso no terapéutico de antibióticos en la industria alimentaria.

• Automedicación.

Los antibióticos pueden causar toxicidad:

• La disbacteriosis es la alteración de la flora saprófita (sobreinfecciones). Los antibióticos aparte de 
matar a los bichos que quieren matar,  matan a los bichos que se encuentran en la flora tanto 
intestinal como la flora vaginal. Provocando cándidas al no haber inmunidad en la flora.

• Puede causar hipersensibilidad-alergia, los antibióticos es el fármaco que más alergia da:

- Toxicodermias

- Urticaria

• Pueden causas efectos tóxicos:

- Hepatoxicidad

- Neurotoxicidad

- Nefrotoxicidad

- Ototoxicos

• Irritación local según la via de administración:

- Oral: irritación digestiva

- Parenteral: flebitis, abcesos.

- Shock anafiláctico

- Asma



Los antibióticos se clasifican en los siguientes grupos:

• ANTIBIOTICOS BETA-LACTAMICOS:

- PENICILINA: Se obtiene del moho Penicillium. Como acción bactericida inhibe la síntesis de 
la pared bacteriana, provocando la lisis celular. Es una medicación muy utilizada y muy poco 
tóxica. Las vias de administración son la via oral, la via endovenosa, y la via intramuscular. 
La  eliminación  de  la  penicilina  es  generalmente  por  la  vía  renal.  Las  indicaciones  de 
utilización es en las infecciones estafilocócicas, heridas y quemaduras infectadas, infecciones 
neumocócicas (neumonía, endocarditis neumocócica,…), sífilis… La penicilina se clasifica en 
dos grandes grupos:

1. Penicilinas naturales: De primera elección en infecciones por estreptococos o sífilis. Se 
clasifican en:

A. Naturales: Que tienen una vida media corta (4horas). La eliminación renal es rápida. 
Hay dos tipos de penicilina naturales:

- Penicilina  G sódica (bencilpenicilina):  via  parenteral  (degradación por  ácido 
gástrico).

- Penicilina V: via oral.

 B. De acción prolongada: Siempre intramuscular por riesgo de toxicidad. Hay dos tipos    
de penicilina de acción prolongada.

- Penicilina G procaína: vida media 24 horas.

- Penicilina G benzatina: concentración baja, 2-4 semanas/inyección.

2. Semisintéticas, se pueden clasificar en:

A. Las penicilinas resistentes a las beta-lactamasa: Uso en infecciones por bacterias que 
producen beta-lactamasa (generalmente  estafilococos).  Ej:  Staphylococcus  aureus. 
Dependiendo de la via de administración se da uno o otro:

- Via parenteral: Oxacilina, Nafcilina

- Via oral: Cloxacilina, Dicloxacilina (Administrar 1 hora antes de las comidas 
para óptima absorción).

B. Aminopenicilinas: Antibiotico de amplio espectro, debido a su mayor capacidad de 
penetrar en la pared celular de algunos bacilos gram (-). Asociadas con sustancias como el 
ácido  clavulánico  o  sulbactam  pueden  actuar  contra  bacterias  que  producen  beta-
ñactamasa también. 

- Via oral: Amoxicilina, Ampicilina: 1 hora antes de las comidas

- Via endovenosa: Amoxicilina, Ampicilina.



C. Antipseudomonas: Carboxipenicilinas: Amplian el espectro de bacterias Gram -: 
mismo  espectro  acción  que  aminopenicilinas  +  pseudomonas  (cobertura  de  acción 
comprendre  Gram  positivos,  Gram  negativos  y  anaerobios).  Es  de  uso  hospitalario. 
Dependiendo de la via de administración, se administra:

- Via oral: Carbenicilina 

- Via endovenosa: Ticarcilina.

Las reacciones adversas de la penicilina son:

• Reacciones de hipersensibilidad o alergia: Es la más frecuente, puede ser inmediata (entre la 
primera hora de administración), la acelerada (entre una y 48 horas), y tardías (más de 48 
horas). La gravedad es variable, desde simples erupciones cutáneas pasajeras. Toxicodermias 
hasta shock anafiláctico. Una de la reacción más común es la reacción alérgica cutánea.

• Trastornos gastrointestinales (debido a la eliminación de la flora intestinal), causando diarreas 
que es algo muy común y gastritis.

• Aumento reversible de transaminasas (puede pasar inadvertido). Sintoma: fatiga.

• Trastornos hematologicos: causando anemia, neutropenia y trombopenia.

Las  precauciones  más comunes a  tener  en cuenta  en la  administración de la 
penicilina son:

• Administrar la penicilina via oral 1 hora antes de las comidas o 2 horas después.

• Precaución ante paciente con insuficiencia renal.

• Puede tener varias interacciónes, por ejemplo reduciendo la eficacia de otros atb como el 
cloranfenicol, la tetracliclina o neomicina, y de anticonceptivos orales. También aumento el 
efecto anticoagulante.

- CEFALOSPORINAS:  Son  antibióticos  bactericidas.  Ampliamente  utilizadas  en  hospitales, 
tienen un margen terapéutico amplio (amplio espectro), teniendo una toxicidad reducida. Tienen 
una estructura química similar a la Penicilina (se puede dar a gente alérgica a la penicilina), así 
como reacciones adversas y mecanismo de acción. La vida de administración es la via oral, la 
via  endovenosa  y  la  via  intramuscular.  Su  eliminación  es  renal.  Las  indicaciones  para 
administrar las cefalosporinas son en la profilaxis de una cirugía, infecciones de piel o grasa, 
infecciones del SNC, oro-dentales, infecciones graves resistentes a otros antibióticos.

Las cefalosporinas se clasifican en:

1. 1ª  generación:  La  más  efectiva  frente  a  coco  Gram  positivo.  Dependiendo  de  la  via  de 
administraciónn será una cefalosporina o otra.

- Via oral: CEFADOXILO, CEFALEXINA; CEFRADINA.

- Via parenteral: CEFAZOLINA (es la más frecuente), CEFAPIRINA.



2. 2ndª generación: activas frente Gram (+), más activos frente a Gram (-). Las cefalosporinas de 
segunda generación más  comunes  son la  CEFUROXIMA (es  la  más  frecuente),  CEFACLOR, 
CEFOXITINA. La via de administración más común es la via oral o parenteral.

3. 3rª generación: Espectro más amplio frente a Gram (-). Dependiendo de la via, las cefalosporinas 
de 3rª generación serán diferentes:

- Via oral: CEFIXIMA

- Via parenteral: CEFTAZIDIMA, CEFOTAXIMA, CEFTRIAXONA.

4. 4rtª generación: Más activas frente a Gram (-). Dependiendo de la via será una cefalosporina de 
4rtª generación diferente:

- Via oral: CEFPIRONA

- Via parenteral: CEFEPIMA

•AMINOGLICÓSIDOS: Son bactericidas potentes frente a Gram (-) como pseudomonas. Altera 
la síntesis de proteínas y es de origen natural. Su margen terapéutico es estrecho. Dependiendo de 
la via de administración presenta diferentes particularidades:

- Via parenteral: IM o IV (dilución en 50 o 100 de SF o SG 5%), y percusión de 30 a 60 
minutos.

- Via oral: tiene mala absorción.

Puede causar diferentes reacciones adveras como por ejemplo:

- Ototoxicidad: Sordera, alteración del equilibrio.

- Nefrotoxicidad.

- Bloqueo neuromuscular: en caso de administración rápida.

Su eliminación es a partir de la via renal, así que no administrar a pacientes con problemas renales 
o  insuficiencia  renal.  Tampoco  debe  administrarte  durante  el  embarazo.  Se  inactiva  con  la 
penicilina. Los antibióticos B.lactámicos facilitan la penetración del fármaco en la pared celular.

Los aminoglicósidos se dividen en diferentes grupos:

- Grupo  I:  Clásicos:  ESTREPTOMICINA  (para  TBC).  Puede  causar  sordera.  Su 
administración es IM o IV.

- Grupo II: Amplio espectro. Los dos más comunes son la:

1. GENTAMICINA: 1ª generación

2. TOBRAMICINA, AMIKACINA: 2ª generación

- Grupo III: Uso tópico: NEOMICINA (muy tóxico).



•QUINOLONAS:  Bactericidas  de  amplio  espectro.  Eficaces  frente  Gram (-)  como  el  E.coli, 
proteus. Klebsiella, Enterobacter. Tiene una gran capacidad de difusión a fluidos y tejidos: bilis, 
orina, esputo, hueso,..

Se  suele  administrar  para  infecciones  urinarias,  gonorrea,  infecciones  respiratorias,  úlceras  por 
decúbito,… 

La via de administración es via oral o via endovenosa.

Su eliminación es por la via renal.

Las quinolonas se clasifican en diferentes generaciones que son:

1. 1ª  generación:  ACIDO  PIPEMIDICO,  ACIDO  OXONÍLICO,  ACIDO  NALIDÍXICO.  Se 
administra para las infecciones urinarias por via oral.

2. 2ª  generación:  FLUORQUINOLINAS  que  se  dividen  en  el  primer  grupo  siendo 
FLUMEQUINE, y el segundo grupo siendo NORFLOXACIN, CIPROFLOXACIN (via oral o 
endovenosa) EL CIPROFLOXACINO ES FOTOSENSIBLE!!

3. 3ª generación: LEVOFLOXACINO (via oral o via endovenosa)

4. 4ª generación: MOXIFLOXACINO (via oral).

Las reacciones adversas de las quinolonas son:

•Baja incidencia

•Digestivas: náuseas, diarreas, intolerancias.

•Neurotoxicidad: temblores, convulsiones, insomnio… Precaución en pacientes con epilepsia.

•Articulares: tendinits, artropatías.

•Erupciones cutáneas: toxicodermias.

Está contraindicados en:

•Niños y adolescentes

•Embarazo

•Lactancia materna

•Ancianos con afectaciones neuronales.

Lo normal es color trasparente



UNIDAD 2: ANTIMICOTICOS

Micosis: infección inducida o provocada por hongos. Puede ser de dos tipos:

• Superficial: afecta a la piel y a las mucosas. Las dos más conocidas son la tiña o dermatofitosis o 
la candidiasis superficial

• Profunda: afecta a diferentes órganos y tejidos.

Antimicoticos:  Sustancia que elimina o detiene el  crecimiento de hongos.  Pueden ser locales o 
sistemicos.

El antimicotico más conocido y usado es el fluconazol, siendo 
un antifúngico sintético de la familia de los triazoles.  Es de 
amplio espectro de acción. Se usa para candidiasis, meningitis 
criptocócica, dermatofitosis y onicomicosis. También se utiliza 
como profilaxis ante el SIDA.

El fluconazol tiene un eliminación renal,  así  que a pacientes 
con  insuficiencia  renal  se  debería  evitar  administrar.  Su 
administración es por via oral o via endovenosa.

Hay otro que es la anfotericina B que es un fármaco que es 
usado  también  mucho.  Se  hace  servir  sobretodo  en  infecciones  sistemicas  y  graves.  Se  ha  de 
administrar lentamente, y son pautas muy especializadas.

UNIDAD 2: ANTIVÍRICOS.

Uno de los antivíricos más usado es el aciclovir, utilizado ante herpes 
zoster, varicela, y herpes simple.

Este fármaco impide la replicación viral disminuyendo la extensión y 
duración de la enfermedad. Su administración es por via oral, topica o 
endovenosa. Su eliminación es por via renal.



UNIDAD 3: EL DOLOR

El dolor es aquella experiencia sensitiva y emocional desagradable, asociada a una lesion titular real 
o potencial. 

El  dolor  es  una  respuesta  del  sistema  nervioso,  a  estímulos  mecanicos,  térmicos,  químicos  o 
emocionales.

Las  prostaglandinas  aumentan  la  activación  de  los  receptores  del  dolor  (nociceptores).  Los 
nociceptores se estimulan ante los anteriores estímulos comentados.

Circuito neuronal del dolor: el estimulo doloroso va al ganglio espinal, y de la medula espinal al 
cortex cerebral.

El dolor como tal puede ser agudo o crónico (aquel que dura más de 6 meses). Y tambien puede ser 
leve, moderado y grave (el grave incapacita para las actividades normales).

Los metodos de valoración de el dolor son mediante:

• Medidas fisiologicas como:

- Aumento de la FC

- Aumento de TA

- Aumento de la liberación de hormonas

- Cambios en la postura corporal

- Expresión facial

- Tensión muscular

• Escalas de valoración del dolor como escalas numéricas o graficas.

Para  un  buen  tratamiento  del  dolor  se  debe  tener  una  buena  previsión  de  ese  dolor,  así  que 
dependiendo de cada dolor, daremos un tratamiento o otro:

1. El  dolor  de  escasa  intesidad  se  trata  con  analgesico  antitermicos  (paracetamol,  AAS, 
pirazolonas).

2. En un nivel de mayor dolor puede optarse por un opiáceo debil asociado a un antitermico u otro 
AINE.

3. El siguiente paso se precisará un opiáceo más potente VO o IV y si fracasara se recurriría a 
técnicas de anestesia-analgesia.

La definición de analgésico es aquella droga que calma o elimina el dolor.



Los analgesicos se pueden clasificar en dos grandes grupos:

• Analgésicos menores:

- Fármacos  no  opioides  (básicamente  AINE  “Farmaco  antiinflamatorio  no  esteroideo”): 
Poseen actividad analgésica, antitérmica y antiinflamatoria. Los AINES inhiben la síntesis 
de  prostaglandinas  (son  las  hormonas  que  hacen  que  se  produzca  la  fiebre,  dolor, 
inflamación). 

1. Es un grupo de fármaco muy heterogéneo

2. Tienen una menor acción analgésica que los opiáceos. 

3. Tienen un amplio grado de aplicación en el tratamiento del dolor, 

4. Su metabolización es hepática (efecto de primer paso).

5. Su eliminación es renal

6. Si el dolor es agudo la mejor via de administración es la endovenosa. La via oral 
tiene una rapida y buena absorción.

7. Tiene una vida media muy variable dependiendo de el tipo de AINE:

A. Vida  media  corta  (<6h):  aspirina,  diclofenaco,  ibuprofeno, 
indometacina…

B. Vida media intermedia (entre 6 y 10 h):  diflunisal, febufen, carprofeno.

C. Vida  media  larga  (>10h):  nabutemona,  naproxeno,  fenilbutazona, 
piroxicam y sulindac.

Efectos secundarios de los AINES:

• Gastralgias y alteraciones digestivas: Gastritis, 
Ulceración y hemorragia digestiva alta.

• Renales: Retienen agua Na K
• Neuropatias en tratamiento prolongados.
• Hipersensibilidad: Urticaria, broncoespasmo, asma 

y angioedema,

• Hematológicas: Anemia, leucopenia
• SNC: Mareos, Cefaleas y confusión mental
• Disfunción hepática.



DIFERENTES TIPOS DE AINES:

• Salicilatos: El más conocido es el acido acetilsalicílico (AAS). La farmacocinética es compleja y 
la  dosis  varían  en  función  del  efecto  que  queramos  conseguir  (antipirético,  analgésico, 
antiinflamatorio o antiagregante plaquetario). Dependiendo el efecto lo podemos dividir como:

- Analgesico:  Para  dolor  leve  o  moderado  no  visceral.  Asociado  a  opiáceos  o  otros 
analgésicos en dolor más severo.

- Antipirético:  Se  utiliza  cuando  hay  fiebre,  y  disminuye  la  temperatura  provocando 
vasodilatación y sudoración.

- Antiinflamatorio:  Es  antireumático  y  antiinflamatorio.  Administrado  para  las  artritis, 
tendinitis, bursitis…

- Antiagregante plaquetario: Dosis bajas 75-300mg/dia. Indicado tras la cardiopatia isquémica 
y accidentes cerebrovasculares. Contra mayores dosis aumenta el riesgo no la eficacia.

Los diferentes tipos de salicilatos son:

1. Acido acetilsalicílico: uno de los más utilizados.

2. Acetilsalicilato de lisina: forma soluble de A.A.S generalmente inyectable.

3. Difunsal: Es uno de los más nuevos, siendo más potente, con mayor duración de acción 
y menor irritación gastrica.

•Paraminofenoles: tiene una potencia analgésica y antipirética prácticamente idéntica a A.A.S. No 
causa irritación gástrica. Carece de acción antiinflamatoria. Causa hepatoxicidad (al administrar 
más de 10 gramos). El fármaco paraminofenol más conocido es el:

- Paracetamol: Se encuentra indicado ante el dolor ligero y moderado, y ante un dolor agudo y 
crónico.  Suele  administrarse  ante  situaciones  que  el  paciente  padezca  fiebre,  cefaleas, 
mialgias, dolor de espalda, dolor dental, dismenorrea, molestias asociadas a los resfriados o 



gripe. Su metabolización es en el hígado, y su eliminación en el riñón. Su vida media es de 
entre  4-5  horas.  La  administración  puede  ser  oral  o  rectal.   También  existe  sal  de 
paracetamol adecuada para la administración IV (en vía endovenosa se llama propacetamol). 
En dosis terapéuticas y administraciones cortas presentan pocas reacciones adversas es bien 
tolerado y poco tóxico.

Hay que tener en cuenta que el paracetamol es hepatotoxico, ya que puede causar toxicidad en el 
hígado al administrar sobredosis o dosis excesivas administradas cronicamente. (>4g/dia). 

Los primeros sintomas de toxicidad (a las 2-3 horas) son:

Las manifestaciones clinicas (a los 2-3 días):

Generalmente  hay  una  recuperación  a  los  5-10  días  después  de  haber  dejado  la  medicación, 
dependiendo de la gravedad de la toxicidad habrá un tratamiento o otro:

- En caso de intoxicación masiva aguda: Lavado gástrico, jarabe ipecacuana, carbón activado.

- Vigilancia con monitorización.

- Antídoto: N-acetilcisteina (Flumicil) “mucolitico”

Puede producir nefrotoxicidad, aunque es poco frecuente sin hepatotoxicidad previa. Se debe un 
mayor riesgo en paciente alcohólicos o pacientes con insuficiencia renal.

•Pirazolonas: El más utilizado es el metamizol (NOLOTIL). Es un analgesico, antiinflamatorio y 
antipirético. La vida media es de 8 horas. Puede ser de via oral o via endovenosa (diluido y en 
percusión lenta). Se encuentra indicado ante dolor agudo post IQ, postraumático, dolor cólico, 
fiebres que no responden a otros antitérmicos. PRODUCE HIPOTENSIÓN!

Su toxicidad es notablmente baja, aunque tiene bastante efectos adversos como por ejemplo:

NO RECOMENADO PARA DOLORES LEVES.

• Nauseas y vomitos
• Anorexia
• Dolor abdominal

• Elevación de las enzimas hepaticas 
(transaminasas)

• Hipoprotombinemia

• Necrosis hepática
• Ictericia

• Hemorragias
• Encefalopatía

• Reacciones anafilácticas.
• Anemia aplásica.
• Agranulocitosis.

• Trombocitopenia
• Leucopenia



•Derivados del ácido acético: El más utilizado es el Diclofenaco y la Indometacina. Es un gran 
analgesico  y  antiinflamatorio.  Generalmente  se  administra  ante  enfermedades  como  artritis, 
cálculos renales, migrañas…

A largo plazo puede causar ulceras pépticas, sangrados gastrointestinales. Se aconseja administrar 
con un protector de estomago.Su via de administración puede ser via oral, via rectal, intramuscular, 
endovenosa, via tópica. ES ANTICOAGULANTE Y PROVOCA LESIÓN GASTRICA!

•Derivados del ácido propiónico: El medicamento más utilizado y más conocido es el Ibuprofeno 
y el Naproxeno. Tiene acción analgésica, antiinflamatoria y antipirética. Se utiliza ante situaciones 
con un paciente con cefalea, dolor dental, mialgia, disminorrea, posquirúrgicos, fiebre… 

Causa menor irritación gástrica que la A.A.S. Aconsejar tomar después de ingerir algún alimento. 
Su vía de administración es la via oral.

- Opiáceos menores, hay tres tipos de opiáceos menores más utilizados que son:

1. Dextropropoxifeno: es el opiáceo más débil.

2. Codeína:  Antitusígeno,  analgésico,  asociado  a  otros  AINES.  El  principal 
inconveniente  es  el  estreñimiento  (como  todos  los  morficos).  Administrado  con 
A.A.S o paracetamol potencian la acción analfésica.

3. Tramadol: Para tto ante un dolo moderado y severo, y ante un dolor agudo o crónico. 
Su administración es via oral o parenteral. Su eliminación es renal. Se administra 
1-2mg/kg/dosis cada 6h.

• Analgésicos mayores:

- Opiáceos mayores: Se unen a los receptores del SNC, alterando la percepción del dolor y la 
respuesta emocional del mismo. Los fármacos analgésicos más potentes son los naturales 
(opiaceos) y los sintéticos (opioides). Sus inconvenientes son que son estupefacientes que 
deprimen el SNC en las primeras dosis y tienen riesgo importante de adicción.



Las reacciones adversas al medicamento (RAM) más frecuentes en los opiáceos mayores son:

• Adicción rapida

• Depresión respiratoria

• Náuseas y vómitos

AGONISTAS:

MORFINA: Actua estimulando receptores especificos provocando un efecto inhibido de manera 
que atenúan la sensación dolorosa y anulan o reducen la sensación desagradable que la acompaña. 
Es un opiáceo de elección ante dolores intensos de muy corta duración como IAM y en dolor 
asociado a la fase terminal de estados cancerosos. Sus vías de administración son ORAL, RECTAL, 
SUBLINGUAL, PARENTERAL (SUBCUTANEA, IM, ENDOVENOSA Y ESPINAL).

La via SC se utiliza palomilla salinizada en región precordial o EESS, dosis cada 4 horas. La via 
preferida siempre es  la  oral  (comprimidos,  suspensión,…) La  via  sublingual  se  usa  solo  en 
situaciones muy terminales. La via rectal es errática. La via intravenosa se puede administrar en 
percusión continua (50mg de cloruro mórifco en 100 ml de SF) o en bolus (1 cc “10mg” de cloruro 
mórfico" +9cc de SF).

La morfina es un ANALGÉSICO-ANTIDIARREICO-ANTITUSÍGENO.

Tiene una vida media de 2 a 5 horas. Su metabolismo es hepático y su eliminación es 85% renal, y 
del 7 al 10% biliar. El inicio de acción es de 1 a 5 minutos.

• Estreñimiento

• Miosis pupilar

• Estupor y coma



METADONA: Es un analgesico opioide sintético derivado de la morfina pero sin un efecto sedante 
tan fuerte. Se utiliza en programas especiales para tratar la dependencia a la heroína.  Neutraliza la 
euforia de la heroína. Evita la aparición de su síndrome de abstinencia. Su via de administración 
puede ser por VIA ORAL, INTRAMUSCULAR y VIA ENDOVENOSA.

FENTANILO: Es un opioide sintético de gran potencia. Como analgesico es mucho más potente 
que la morfina. No contiene metabolitos activos y no causa venodilatación secundaria por liberación 
de histamina. 

AGONISTA PARCIAL:

MEPERIDINA O PETIDINA:  Es  un tratamiento  a  corto  plazo para  el  dolor  agudo.  Produce 
bloqueo de los  canales  irónicos:  provee analgesia  mediante un mecanismo anestésico local.  Su 
acción es más corta que la morfina. Puede causar disforia, irritabilidad, temblores, convulsiones,… 
El fármaco más común es la DOLANTINA 

Su vida media es de 3 horas. Su via de administración es intramuscular o subcutánea.El sindomre 
de abstinencia es menos grave que con la morfína en cuanto a la duración y a los síntomas. Su 
eliminación es rectal.

BUPRENORFINA: Es una acción analgésica sin euforia ni adicción. Es antagonista en dosis altas.

PENTAZOCINA: Tiene una acción analgésica. A dosis bajas actúa como la morfina. A dosis altras 
tienen acciones disfóricas antagonista de la morfina.



ANTAGONISTA:

Naloxona/Naltrexona: Actúan como antagonistas de todos los derivados opiáceos. La naltrexona 
se utiliza en programas de deshabituación. La naloxona se administra en dosis de 4mg por vía 
intravenosa intramuscular o subcutánea.

La naloxona alivia la depresión respiratoria y el estado de coma producidos por la intoxicación 
aguda. Si no hay respuesta después de 3 dosis aplicadas en intervalos de 3 minutos, es posible que 
otra droga esté implicada o exista alguna enfermedad de base.



• Fármacos  adyuvantes:  antidepresivos,  corticoesteroides,  …  (potencian  la  acción  del 
analgésico).

CORTICOESTEROIDES (Hormonas  glucocorticoides):  Mantienen  el  control  de  la  glucosa, 
disminuyen la respuesta inmunitaria y ayudan al cuerpo a responder ante el estrés. El ejemplo más 
común es el cortisol.

Sus acciones farmacológicas son como:

- Antiinflamatorios: Son inespecificos, que bloquean todos los procesos de inflamación.

- Inmunosupresores:  Ayudan  a  evitar  el  rechazo  de  injertos,  previenen  la  reacción 
inmunológica inflamatoria.

Son fármacos ayudantes, es decir que potencian la acción de cualquier analgésico en asociación. Se 
encuentran  indicados  en  enfermedades  graves,  autoinmunes,  incapacitantes  (parkinson  o 
alzheimer), crónicas o potencialmente mortales.

Corticoides en broncoespasmo severo se suele administrar:

- Hidrocortisona:  200mg/100ml  SF o  SG 5%.  Su  administración  debe  ser  rapida  por  via 
endovenosa.

- Metilprednisolona: Su administración en 20mg en bolus endovenoso.

Dependiendo de su via de administración podemos administrar diferentes fármacos:

Las pomadas corticoides, si te la aplicas y te expones al sol luego te dan manchas.



Según su vida media se clasifican en:

- Acción corta donde entra la cortisona y la prednisona dacortin R con una vida media de 24h, y 
debe administrarse entre 8 a 12 horas.

- Acción  intermedia  donde  entra  la  tramcinolona  con  una  vida  media  de  48  horas,  y  debe 
administrarse entre 12 y 36 horas.

- Acción larga donde entra la betamtasona y la dexametasona con una vida media de más de 48 
horas y se debe administrar entre 36 y 54 horas.

Cuidado con dar corticoesteroides a desportistas, ya que puede dar positivo en el dopaje!

La via de administración es: ORAL, PARENTERAL, TOPICA, OCULAR, INHALATORIA.

Ante la administración de corticoides las posibles RAM son:

•Aumento de la susceptibilidad a infecciones, ya sean víricas, bacterianas o micóticas. Debido 
a que hay una inmunosupresión.

•Al haber un uso continuado se producen edemas-HTA, debido a la retención de H20, sodio y 
potasio.

•Estrías cutáneas: debido a la síntesis de colágeno en la dermis.

•Osteoporosis: por aumento de la excreción renal de calcio.

•Diabetes: agravan la diabetes y provocan hiperglicemia.

•Sindrome iatrogénico de cushing. (“Cara de luna llena”, producida por execso de cortisol en 
sangre).

•Irritación gastroduodenal, provocando gastritis, úlcera péptica o pancreatitis.

•RAM  sobre  el  SNC:  causando  depresión,  insomnio,  nerviosismo,  cambios  de  carácter  y 
personalidad.

•Disminuye la cicatrización de las heridas.

•Afectaciones de la via ocular: cataratas, subcapsular, glaucoma…

•Afectaciones de la via inhalatoria causando candidiasis orogaringea, disfonia…

Los corticoides no se pueden suspender en tratamientos 
prolongados de forma brusca, ya que puede haber una atrofia 
de la glándula suprarrenal, por supresión del eje HIPOTALAMO, 
HIPOFISARIO y SUPRARRENAL.

Al parar el tratamiento de golpe se puede causar una 
insuficiencia suprarrenal aguda que causa los siguientes 
sintomas:

FIEBRE-HIPOTENSIÓN-DEBILIDAD-NAUSEAS-VÓMITOS-
DESHIDRATACIÓN-SHOCK-COMA



Es necesario disminuir la dosis a lo largo de días o semanas (técnica de los días alternos) utilizando 
corticoides de semivida más larga.

La DEXAMETASONA es un corticoesteroides, similar 
a una hormona natural producida por las glándulas 
suprarrenales.

Se utiiliza ante patologias como:
• Atritis reumatoide, enfermedades autoinmunes…
• Pacientes con cancer sometidos a quimioterapia.
• Tumores cerebrales.
• Enfermedades inflamatorias
• Afecciones agudas acompañadas de edema o 

shock de cualquier etiología, edema cerebral, 
alergías, cuadros infecciosos graves, quemaduras, 
intoxicaciones, fallo suprarrenal.

Interacciones de los corticoesteroides:
• Anfotericina B, ditalico y diretocp-
• Antibioticos
• Anticoagulantes cumarínico (inhibe)
• Hormona del crecimiento (disminiuye efecto)
• Insulina, antidiabetico oral.
• Isoniacida.
• Anticonceptivos orales.
• Fenobarbital, fenitoína.


